SOLICITUD PARA 2019-2020
PROGRAMA DE DLI DE KINDERGARTEN
POR LOTERÍA
(Ésta NO ES para matriculación en kindergarten)
Esta solicitud es para niños que van a tener cinco (5) años en o antes del 15 de septiembre de 2019 y quienes
desean matricularse en el Programa de ACSD#1 de Inmersión de Lenguaje Dual de Kindergarten que se llena por
una lotería. Favor de llenar sólo una solicitud por cada niño. Esto no garantiza que su hijo(a) será
matriculado(a) en el programa, sino significa que su hijo(a) estará en el proceso de lotería. La lotería tendrá
lugar el 3 de abril de 2019, y se notificarán a familias de los resultados. La matriculación en kindergarten para
todas las escuelas de ACSD#1 será después de la lotería, empezando el 15 de abril de 2019.
Fecha de solicitud ____________________
Yo/Nosotros por esto deseo/deseamos incluir a nuestro(a) hijo(a) en la lotería para el Programa de Inmersión de
Lenguaje Dual de Kindergarten para el año escolar 2019 – 2020.
Nombre legal de niño(a) _____________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ______________ Género_________ Escuela primaria de su barrio _______________________
Favor de marcar lenguaje(s) en que su hijo(a) es competente:

 inglés

 español

Letra de molde Nombre de padre(s)/tutor(es) legal(es) _____________________________________________________
Dirección _________________________________Ciudad ________________Estado ______ Código postal __________
Teléfono _______________________ Celular ____________________Email ___________________________________
¿Ha asistido su hijo(a) a escuela previamente–incluso pre-escuela?  No
 Sí Si contesta sí, favor de llenar la
información que sigue:
Nombre de última escuela a que su hijo(a) asistió ________________________________________________________
Dirección __________________________________Ciudad ______________Estado ________ Código postal _________
¿Su hijo(a) actualmente tiene un IEP o 504?

 No

 Sí

Si contesta sí, ¿cuál plan y que servicios?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Favor de enumerar todos otros hermanos que asisten a escuelas primarias de ACSD1:
Nombre
_______________________
_______________________
_______________________

Nivel de grado en 2019-2020
____________________
____________________
____________________

Escuela
______________________
______________________
______________________

Para entregar: correo, email, o llevar el formulario completado a una de la siguiente:
Spring Creek Elementary
Indian Paintbrush Elementary
Escuela primaria de su barrio
th
1203 Russell Street
1653 N 28 Street
Laramie, WY 82070
Laramie, WY 82072
Entregar en o antes
Teléfono: 721-4410
Teléfono: 721-4490
del 1 de abril de 2019
jrauer@acsd1.org
jnutter@acsd1.org

